
ACTA DE LA ASAMBLEA XXXIII

DÍA: 25 de enero de 2017 de 19:30h a 21:30h 

Lugar de Reunión: Centre Cívic de Sant Martí (Selva de Mar 215) 

Asistentes:  Trini,  Cipriano,  Jordi,  Enric,  Joan,  Fredi,  Marino,  Fina,  Luis  L,  José
Antonio, Jesús E, y Joaquín. 

Nuevo compañero: Antonio. 

Puntos del orden del día:

1.- Aval, en su caso, de candidatos a Vistalegre II para representar a los
círculos territoriales.
 
2.- Actuaciones de los círculos, coordinadas desde el  CCM, contra la
pobreza energética.
 
3.- Información sobre actividad del Consejo Ciudadano Municipal. 
  
4.- Vistalegre II.

5.- Un País en Comú. 

6.- Varios.

Se inicia la Asamblea, se plantea que sea Secretario de Actas Joaquín y así se
acuerda por asentimiento de los presentes.

Se pasa a abordar el primer punto del orden del día.



1.- Aval, en su caso, de candidatos a Vistalegre II para representar a los
círculos territoriales.

Fredi informa de su intención de presentarse como candidato a representante de
circulo  territorial  en  el  Consejo  Ciudadano  Estatal  dentro  del  proceso  de
elecciones de Vistalegre II y pide el aval del circulo. 

Dado  que  nadie  ha  manifestado  ningún  impedimento  y  de  acuerdo  con  los
criterios establecidos para llevar a cabo un aval, el Circulo de Sant Marti de
Barcelona avala a Fredi

2.- Actuaciones de los círculos, coordinadas desde el  CCM, contra la
pobreza energética.

José Antonio informa de la campaña que el Consejo Ciudadano Municipal quiere
lanzar. Se llevarían a cabo los días 4 y 18 de febrero y 4 y 18 de marzo. Se
montarían  mesas  informativas  en  las  zonas  que  en  el  circulo  entendieran
podrían ser las más necesitadas de esta acción. En dichas mesas se dispondrían
de unos dípticos elaborados a tal fin donde se facilite la información necesaria.
Acabada  la  campaña  se  hará  una  evaluación  para  ver  cuanta  gente  se  ha
acercado al círculo, etc.

La intención es que si hay gente suficiente para un nuevo taller, se haga uno
antes del día 4 para así poder informar adecuadamente a los ciudadanos. Hay
cinco personas,  mínimo,  interesadas en hacerlo.  José Antonio contactará con
Juanjo para intentar hacerlo.

Joaquín informa a pedido a Eva información sobre las oficinas del distrito donde
asesoran y dado que se han editados unos dípticos se nos facilitarán para su
reparto. 

Hay suficientes  compañerxs  disponibles.  La  idea sería  hacerla  el  día  4/2 en:
Zona Prim. 

3.- Información sobre actividad del Consejo Ciudadano Municipal. 

Jordi  informa de  las  actuaciones  que  se  están  llevando a  cabo  en  el  sí  del
consejo ciudadano en el que participan él y Joaquín. Se explican las áreas de
trabajo y se recuerda que cualquiera que quiere colaborar puede decirlo. En la
actualidad  José  Antonio  y  José  Manuel  asistentes  a  las  reuniones  de
Municipalismo. 
Se  informa  del  apoyo  al  acto  de  Ocupa  las  Ramblas  del  día  28/1  aunque
Podemos no sea organizadora.
Se explica que se está estudiando la posible “financiación” de las actividades de
los círculos de Barcelona. 



Cipriano cree que en cuanto a la no activación de los círculos el CCM no está
siendo suficientemente duros. 

Fredi  expone  que  hay  problemas  en  cuanto  al  uso  de  espacios  y  que  hay
disparidad de criterios según los directores de los centros cívicos, unos cobran
por utilizar salas de actos y otros no. 

Jordi informa que él como EO tiene más información que el CCM en cuanto al
nuevo sujeto político y que el CCM.

Joaquí deja constancia que desde el CCM se ha hecho mucho para defender a los
círculos  no activados  y  se  les  ha dado apoyo,  llegando a  generar  tensiones
importantes con quien tiene la responsabilidad.

4.- Vistalegre II.

Fredi informa que hay un total de 46 ponencias principales y que todas están en
la web. Además están las presentadas a través de “atarse los cordones”. Que un
grupo de compañerxs elaboraron unas ponencias, firmadas a posteriori por Trini.
Hicieron una transacción con la ponencia de Camilo y las presentaron. 

Para Vistalegre II recuerda que en la web hay unas pestañas donde nos podemos
apuntar para desplazarse e intentar conseguir hospedaje. Él también se ofrece a
buscar lugar donde dormir a quienes lo necesiten. 

Joaquín informa que ya no hay entradas pero que seguramente sacarán una
nueva remesa. Se explica la forma de votar a los representantes de los círculos.
Propone  que  el  día  1/2  se  haga  Asamblea  para  hacer  la  votación  a  los
candidatos de representación de los círculos territoriales. Queda convocada por
asentimiento de los asistentes la XXXIV Asamblea del Circulo para ese día.

5.- Un País en Comú. 

Fredi informa que el 29 de enero se hará la presentación de Un País en Comú.
Que lo único que hay es un documento que se llama ponencia 0. Propone hablar
de  cuales  son  las  líneas  rojas,  no  quiere  quedarse  aislado  sin  entrar  en  la
confluencia. Dice que hay cosas del documento que no le gustan ya que, entre
otras cosas, se decanta por la opción confederalista. 

José  Antonio  dice  que  sería  bueno  que  hubiera  un  día  un  debate  sobre
federalismo y confederalismo.

Fina tiene claro que el relato que ha ganado es el de Procès. 

Jesús cree que es necesario inscribirse y plantar cara desde dentro.



Jordi recuerda que envió un resumen que posiblemente nadie se haya leído y
explica lo que le informaron a los EO.

6- Varios 

Joaquín recuerda que se sigue con la selección de los proyectos Impulsa e invita
a votar los proyectos dentro del portal de participación.

Trini  recuerda  que  hay  uno  de  una  compañera  de  Sant  Andreu  que  sería
interesante fuera apoyado. 

Sin más temas que abordar, siendo las 21.40 se da por finalizada la reunión.

El Secretario del Acta

Joaquín Vela Manzano


